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 Estimado aspirante, derivado de las condiciones de salud 
social que hoy en día enfrentamos, el Centro Educativo de 
Enseñanza ELISE FREINET, ha diseñado el siguiente 
PROCESO DE SELECCIÓN EN LÍNEA, el cual tiene como 
finalidad el generar una dinámica muy ágil y cercana a Usted.  
También contamos con el PROGRAMA DE CONTINUIDAD 
ACADÉMICA VIRTUAL, el cual garantiza el inicio del semestre 
agosto 2020 – enero 2021. 

Partimos de una entrevista inicial ante la Dirección de 
Mercadotecnia, esto puede ser mediante el envío de un 
correo electrónico, llamada a nuestros números telefónicos o 
un mensaje de texto. En dicha entrevista, se obtendrá 
información general del estudiante y se le preguntará de la 
fecha de término de ciclo escolar del nivel secundaria. Cabe 
mencionar que, para continuar con el proceso, es muy 
importante proporcionar un correo electrónico y número 
telefónico de contacto. 

Posteriormente, la Coordinación Académica de Preparatoria 
se pondrá en contacto con el aspirante y tutor de familia, 
brindándole información detallada de la oferta educativa, y de 
tomar la decisión de generar el registro, el aspirante realiza 
un único pago de $600.00 M.N. Dicho pago puede ser 
generado vía transferencia electrónica o depósito bancario: 
Banco: Banamex
Suc: 4782
Cta.: 54624
Clabe: 002290478200546241

 
 

 

CONVOCATORIA
BACHILLERATO  

AGOSTO 2020 – ENERO 2021

El Programa Educativo de Bachillerato 
General que oferta el Centro Educativo de 

Enseñanza Media Superior Elise Freinet, cuenta 
con un enfoque educativo humanista, sociocultural y 

constructivista, basado en el desarrollo de 
competencias. Asímismo, se oferta la capacitación y 

proceso de certificación en el idioma inglés (Cambridge), de igual forma contamos con los talleres de Fotografía, 
Danza, Gastronomía, Robótica, Primeros auxilios, Teatro, Entrenamientos de Futbol y Voleibol. En cuanto a la 

modalidad del bachillerato es semestral, con una duración de 3 años y un horario de clases de 7:00 a 15:00 hrs., de lunes 
a viernes y un receso de una hora al día.

 

 

A T E N T A M E N T E
“Una nueva escuela, para una nueva generación”

Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de junio de 2020
El comité de selección ELISE FREINET

Nota: Al concluir con el proceso de selección establecido en la presente 
convocatoria, el pago de registro del aspirante se convierte en el seguro 
escolar; de no concluir con el proceso, no se genera reembolso. En cuanto a 
la constancia de estudios y certificado, estos deberán de ser entregados a la 
brevedad posible, esto en el caso de no contar con ellos al momento del envío 
de la documentación.  

 REGISTRO 

También existe la posibilidad de generarlo directamente en caja 
dentro de nuestro Instituto, en cuanto al horario de servicio, tenemos: 
lunes a sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Hecho lo anterior, será necesario enviar a los siguientes correos, el 
comprobante de pago, incluyendo el nombre completo del aspirante, 
para que con ello, se emita su Constancia de Registro.
• admon@iesef.edu.mx
• prepafreinet@iesef.edu.mx

En cuanto a la documentación que deberá entregar el aspirante, la 
Coordinación Académica de Preparatoria, le proporcionará una liga 
de acceso dentro de nuestra página institucional para poder enviarla.
Se requiere:
• Constancia de estudios del tercer grado de secundaria; (obligatorio)
• Certificado total de estudios, en el caso de contar con él;
• Acta de nacimiento; (obligatorio)
• CURP al 100%; (obligatorio)
• Identificación oficial del tutor de familia; (obligatorio)
• Comprobante de domicilio no mayor a dos meses; (obligatorio)

Referente a las características técnicas de la documentación, 
tenemos:
• Documentación autentica; 
• Documentos legibles y sin enmendaduras;
• Escaneados a una resolución de 300 ppp;
• Formado pdf;

 EVALUACIÓN EN LÍNEA

• Entrevista al aspirante (Coordinación Académica de Preparatoria);
• Aplicación de examen psicométrico (Coordinación de Tutorías);
• Evaluación diagnóstica de conocimientos generales;
Nota: el aspirante deberá realizar sus evaluaciones en los 5 días hábiles 
posteriores al pago de registro, y para tal efecto, se le proporcionarán las ligas 
de acceso y dinámica a seguir. Posteriormente la Coordinación Académica, 
tendrá 5 días hábiles más para enviar al tutor de familia la Carta de 
Aceptación o no Aceptación del aspirante.

De esta manera se concluye con el proceso de selección, sin 
embargo, para dar inicio con el ciclo escolar, será necesario llevara a 
cabo el proceso de:

INSCRIPCIÓN

En el caso de la documentación que aquí se solicita, esta deberá ser 
presentada de manera presencial ante el área de Control Escolar de 
la Institución, en original y 5 copias tamaño carta: 
• Inscripción gratis (vigencia al 15 de julio de 2020);
• Certificado total de estudios de secundaria;
• Carta de buena conducta;
• Certificado médico no mayor a dos meses y expedido por 
instituciones de salud públicas, el cual incluya: exploración física, 
grupo sanguíneo, agudeza visual, alergias, enfermedades de 
importancia, tratamientos médicos, apto o no para realizar actividad 
física y/o alguna discapacidad;
• 6 fotografías infantiles en B/N, auto adheribles, no instantáneas y 
con retoque;
• Carta de aceptación expedida por la Coordinación de Preparatoria;
• Recibo de pago de colegiatura total del semestre o de la primera 
mensualidad; colegiatura mensual: $2185.00 M.N., o 6 colegiaturas 
por el precio de 5 en pago total anticipado.
Nota: mismo horario de atención y mismos datos bancarios.
Curso de inducción para aspirantes aceptados: 27 y 28 de julio de 2020.

Dirección: Carretera La Paz, No. 442, Colonia Industrial La Paz,
                              C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
                                              Teléfono: 01 (771) 107 0138 Ext. 200
                                                     Correo: marketing@iesef.edu.mx 
                                                                     WhatsApp: 7717221396

www.iesef.edu.mx
Facebook: Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet   
Instagram: @elisefreinet
Twitter: @IESEF_EDU


